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ABSTRACT. We report the presence of the giant palm borer Di-
napate wrightii in an oasis of Baja California Sur, Mexico. This beetle 
is considered a serious pest of the native desert palms of California 
and Arizona, U.S. It was reported almost 8 decades ago only with the 
remains of a specimen collected at 500 km forward of the Baja Cali-
fornia. This finding extends the range of the species and clarifies its 
distribution in Mexico.
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En México, el orden Coleoptera está representado por 
13,195 especies descritas, de las cuales cerca del 20% 
son endémicas. No obstante, se estima que al menos unas 
6,800 especies aún no han sido identificadas (Llorente et 
al., 2008). Dentro de este grupo, la familia Bostrichidae 
(53 especies y 20 géneros) incluye aquellos escarabajos 
que perforan el tejido vivo o muerto de diversas plantas 
para alimentarse en estado larvario (Ive, 2002). Se reco-
nocen por tener la cabeza contraída en el protórax, por 
lo que no es posible observarla dorsalmente (Fig. 1a), 
antenas con 10 artejos (los tres últimos ensanchados) y 
un declive elitral con proyecciones espiniformes (Morón 
& Terrón, 1988; Arnett, 2000). El género Dinapate La-
treille, 1802 se distingue por tener la mayor talla dentro 
del grupo, pues miden de 30 a 50 milímetros de longi-
tud (Fig. 1b). Además, el esternito torácico del margen 
anterior presenta una afilada cresta rugosa detrás de la 
coxa (Davis, 1940). Existen solo dos especies en todo 
el mundo y están restringidas al continente americano: 
Dinapate wrightii Horn y D. hughleechi Cooper, 1986. 
Ambas habitan en zonas desérticas y semidesérticas del 
norte de México (Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y 

San Luis Potosí) y suroeste de Estados Unidos (California 
y Arizona) (Cooper, 1989). Estos escarabajos ovipositan 
dentro de los troncos de palmas de los géneros Washing-
tonia spp., y Sabal spp. Las larvas forman galerías o tú-
neles y se alimentan durante uno a varios años del tejido 
vascular de la planta, hasta completar su desarrollo para 
emerger como adultos (Horn, 1886; Cooper, 1986, 1989). 
La especie D. wrightii conocida como el barrenador gi-
gante de las palmas, presenta unas proyecciones elitrales 
prominentes tanto en machos como en hembras. A dife-
rencia de D. hughleechi, su distribución es al suroeste de 
Estados Unidos y noroeste de México (Fig. 1c). Hasta el 
momento, solo se tienen dos registros de D. wrightii para 
México. El primero data de 1939, cuando Michelbacher 
& Ross encontraron fragmentos de un espécimen en Cata-
viña, Baja California. Posteriormente, en 1977 se registró 
otro organismo colectado en Culiacán, Sinaloa, el cual se 
encuentra depositado en la colección entomológica del 
Colegio de Posgraduados, Estado de México. No obstan-
te, considerando la proximidad con los sitios de registros 
previos y basándose en evidencias de campo (tanto avis-
tamientos de individuos como perforaciones de gran ta-
maño en palmas de Brahea sp. Mart), Bailowitz & Palting 
(2010) sugirieron una alta posibilidad de que D. wrightii 
también habite en las palmas nativas de otras localidades 
del desierto sonorense. En este trabajo, se proporciona in-
formación sobre la ampliación de la distribución de D. 
wrightti, para el estado de Baja California Sur. Se pre-
senta un mapa de referencia con los puntos donde se han 
registrado ambas especies en México. La colecta se rea-
lizó en Octubre de 2015 en la margen del oasis San Igna-
cio, Municipio de Mulegé, en la localidad de Chula Vista, 
Baja California Sur [(27°17’49.6’’N, 112°52’55.5’’ O), 
A. Falcón-Brindis & C. Palacios-Cardiel cols] (un ejem-
plar macho adulto), altitud de 118 msnm, con temperatura 
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promedio de 21.8°C (Max = 37.2°C, Min = 8.0°C) y pre-
cipitación media anual de 110.3 mm. El clima es de tipo 
BW(h’)s, que corresponde a climas áridos con régimen 
pluvial invernal (García, 2004). La vegetación está do-
minada por palmas de W. robusta, Phoenix dactylifera, 
L. y, Arundo sp (Arriaga et al., 1997). El organismo se 
encontró muerto sobre la superficie del suelo, durante la 
ejecución de transectos nocturnos dentro del oasis. El ha-
llazgo de esta especie en Baja California Sur extiende su 
rango de distribución y demuestra de manera contundente 
su presencia en la península. No obstante, se recomiendan 
futuras exploraciones en otros humedales, debido a que 
aspectos del ciclo de vida, su distribución geográfica, la 
ecología y los hospederos aún son poco conocidos.
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Figura 1. Macho de Dinapate wrightii, barrenador gigante de las palmas: a) vista dorsal, b) vista lateral, c) mapa de distribución del género 
Dinapate en México. Fotografía de Palacios-Cardiel y Falcón-Brindis.
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